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REFLEXIÓN POLÍTICA es el órgano de difusión 
del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad  
Autónoma de Bucaramanga, IEP-UNAB, publicación 
semestral destinada a promover la reflexión y el debate 
de los principales temas y corrientes de la teoría y la 
Ciencia Política Contemporánea, desde una perspectiva 
plural y crítica. Está al servicio de profesionales, 
estudiantes y estudiosos de la realidad nacional e 
internacional, inquietos por los debates acerca de lo 
social, lo político y el desarrollo de la democracia.

1. REQUISITOS GENERALES

Los documentos deberán ser artículos científicos 
de avances y resultados de investigación, artículos 
sobre un problema en particular, artículos de 
revisión, ensayo, ponencia, reseña bibliográfica y de 
acuerdo con las líneas temáticas de la convocatoria 
correspondiente; igualmente, deberán ser inéditos 
y sometidos exclusivamente a la publicación de la 
Revista Reflexión Política.

2. FORMA DEL TEXTO

El texto debe llevar:
a) El título, nombre del autor (es) y adscripción 

institucional de los mismos. 
b) Las notas de los artículos deberán ir a pie de página 

numeradas de manera ascendente.
c) Referencias bibliográficas.
d) Los artículos deben estar digitados en Word o en 

otro procesador de palabras compatible, en tipo de 
letra Arial tamaño 12. Su extensión será entre 20 
y 30 cuartillas con aplicación de las normas APA o 
HARVARD para su presentación. Si el número de 
cuartillas es mayor, se hará excepción teniendo en 
cuenta su naturaleza y contenido. Se solicita enviar 
al correo electrónico de la Revista o del Instituto 
de Estudios Políticos IEP-UNAB.

3. INFORMACIÓN ESPECIAL

Cada artículo debe ser acompañado por la siguiente 
información: 

Resumen y abstract: de 10 líneas, máximo, en 
el cual se destaquen los ejes fundamentales de la 
argumentación, las tesis que desarrollan o controvierte 
o los hallazgos y aportes, en el caso de trabajos de 
investigación. En casos de ensayos y otros escritos, 
describir brevemente su intención y contenido. Incluir 
la bibliografía organizada alfabéticamente salvo en los 

casos de reseñas de libros. 
Palabras claves o descriptores temáticos del 

contenido del artículo (máximo cinco palabras).
Las palabras en otros idiomas que estén en el texto 

deberán escribirse en cursiva.
La primera vez que aparezcan siglas deberá 

escribirse su significado completo; posteriormente 
sólo las siglas. Cuando se utilicen acrónimos, el 
nombre correspondiente deberá escribirse in extenso 
la primera vez que aparezca, seguido del acrónimo 
entre paréntesis.

Las reseñas de libros deberán tener una extensión 
no mayor de cuatro cuartillas, cumpliendo con los 
demás parámetros aquí fijados.

Datos académicos y profesionales principales 
pertinentes del autor, su trayectoria académica y su 
dirección electrónica.

4. ARBITRAJE 

Sólo se aceptarán los artículos que cumplan con 
los requerimientos aquí señalados. Todos los artículos 
se someterán a un primer dictamen del Comité 
Editorial y a uno a más dictámenes posteriores de 
especialistas de la materia con el método doble ciego, 
teniendo en cuenta la pertinencia temática y sus 
contenidos académicos y formales. Dichos resultados 
se notificarán a la brevedad a los(las) autores(as). Los 
artículos aceptados se someterán a corrección de estilo 
y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de 
espacio en cada número. 

La fecha límite para recepción de artículos es 
el último día de los meses de marzo y septiembre 
respectivamente. La evaluación por árbitros asignados 
por el Comité  Editorial se realizará durante los meses 
de abril y octubre

Los artículos deben ser enviados al Instituto 
de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, IEP-UNAB directamente a la 
dirección del Instituto: Calle 48 No. 39-234 teléfono 
(7) 6436162, 6436111, 6477195, extensiones 328 y 
247, Bucaramanga- Colombia o por correo electrónico:
reflepol@unab.edu.co con copia a iep@unab.edu.co a 
nombre de su directora.

Copyright. Se concede autorización para la 
reproducción parcial o total del material publicado 
en la Revista Reflexión Política, siempre y cuando 
las copias no sean usadas para fines comerciales, 
y que se especifique que la copia se realiza con el 
consentimiento y permiso expreso del editor.

Normas para la presentación de artículos
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Crisis de la política, ciudadanos sufrientes y sociedad sinóptica
Manuel Alberto Alonso Espinal

Violencia, memoria y literatura testimonial en Colombia. Entre las memorias literales y las memorias 
testimoniales

Juan Carlos Vélez Rendón

Los usos políticos de la filosofía. Afinidades electivas en la transición 
española a la democracia

Francisco Colom González

Elementos de teoría y método para escrutar las crisis de gobernabilidad 
en América Latina

Pedro Medellín Torres

Perspectivas del análisis teórico sobre la democracia. Una lectura desde 
la ciencia política y la filosofía política

Silvana Torres Pacheco

Neoliberalismo, globalización y pobreza 
Francisco Cortés Rodas 

Territorios y democracia: Colombia en perspectiva comparada
Diego Reynoso

Representación y sociabilidades políticas. Medellín, 1856 – 1885
Sandra Patricia Arenas Grisales

Prácticas electorales y cultura política. Tucumán (Argentina), segunda mitad 
del siglo XIX

María José Navajas

Libros
Juan Carlos Vélez Rendón. Los pueblos allende el Río Cauca. La formación 

del Suroeste y la cohesión del espacio en Antioquia, 1830 – 1877
 María Teresa Uribe de Hincapié

Correspondencia, canje y suscripciones:
Revista ESTUDIOS POLITICOS, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. 

Apartado Aéreo 1226. Medellín, Colombia. Teléfono: 210 5690.  Fax: 210 5960. 
E-mail: espol@quimbaya.udea.edu.co  http://quimbaya.udea.edu.co/estudiospoliticos



190


